
Este cuestionario está diseñado para recopilar información general sobre lo que piensa y siente su
escuela y su relación con la escuela.

¡Gracias!

K-8 Cuestionario de Escuela Superior para padres
adventistas

 
Fuertemente Desacuerdo Neutral De Acuerdo

Fuertemente de
Acuerdo En desacuerdo

Me siento Bienvenido a
la escuela de mi hijo.

Estoy informado sobre el
progreso de mi hijo.

Sé lo que los maestros
de mi hijo esperan de mi
hijo.

Mi hijo está a salvo en la
escuela.

Mi hijo está seguro
yendo y saliendo de la
escuela.

Hay una supervisión
adecuada durante la
escuela.

Hay una supervisión
adecuada antes y
después de la escuela.

Los docentes muestran
respeto por los alumnos.

Los estudiantes
muestran respeto por
otros estudiantes.

La escuela satisface las
necesidades sociales de
los estudiantes.

La escuela satisface las
necesidades
académicas de los
estudiantes.

1. En respuesta a las preguntas que se han hecho a continuación, haga clic en el botón junto a la
respuesta que está más cerca de lo que piensa o siente.
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La escuela comunica
una clara declaración de
su misión.

Apoyo la misión de la
escuela.

La escuela refleja un
compromiso con la
filosofía educativa
adventista.

Los administradores
implementan políticas
coherentes con la misión
de la escuela.

Los docentes
implementan políticas
coherentes con la misión
de la escuela.

La escuela apoya el
desarrollo espiritual de
mi hijo.

Me parece claro que la
misión de la escuela se
refleja en la operación
diaria de nuestra
escuela.

La escuela ha mejorado
la vida espiritual de
nuestra familia.

La escuela promueve
una apreciación por la
variedad de religiones
presentes en el campus.

Un compromiso de
servicio es importante
para mí.

Debido a nuestras
experiencias con la
escuela, asistimos a
servicios religiosos de
manera regular.

Es importante
proporcionar
oportunidades a los
padres para discutir el
desarrollo espiritual de
sus hijos.

 
Fuertemente Desacuerdo Neutral De Acuerdo

Fuertemente de
Acuerdo En desacuerdo
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Es importante
proporcionar
oportunidades a los
padres para participar en
el desarrollo espiritual de
sus hijos.

La fe adventista es
claramente una prioridad
entre el personal.

Entiendo las creencias
adventistas.

Las creencias
adventistas se reflejan
en toda la escuela.

La escuela espera un
trabajo de calidad de sus
estudiantes.

La escuela tiene un
excelente entorno de
aprendizaje.

Sé lo bien que mi hijo
está progresando en la
escuela.

Me gusta el informe de
calificaciones de la
escuela/informe de
progreso.

Respeto a los maestros
de la escuela.

Respeto al director de la
escuela.

En general, la escuela
funciona bien
académicamente.

La escuela tiene éxito en
preparar a los niños para
el trabajo futuro.

La escuela tiene una
buena imagen pública.

Las prácticas de
evaluación de la escuela
son justas.

El maestro de mi hijo me
ayuda a ayudar a mi hijo
a aprender en la casa.

 
Fuertemente Desacuerdo Neutral De Acuerdo

Fuertemente de
Acuerdo En desacuerdo
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Apoyo el aprendizaje de
mi hijo en casa.

Me siento bien como
padre/madre.

 
Fuertemente Desacuerdo Neutral De Acuerdo

Fuertemente de
Acuerdo En desacuerdo

2. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta escuela?

3. ¿Qué hay que mejorar?

4. Nivel de grado de los niños:

Kindergarten

3er grado

6º grado

1er grado

4º grado

Séptimo grado

2º grado

5º grado

octavo grado

5. Número de niños en esta escuela:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6. Número de niños en el hogar:

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

4



7. idioma nativo:

Chino

Japonés

Vietnamita

Europa Oriental

Coreano

Otros

Inglés

Español

8. Origen Étnico:

Afroamericano

Asiático

Hispano/Latino

Nativo americano/nativo de Alaska

Caucásico

Otros

9. respondiendo:

Madre

Padre

Guardian

Otro

10. la razón por la que nuestros hijos/niños asisten a esta escuela (seleccione todos los que apliquen):

Es una Escuela Adventista

Disciplina

Otros

Excelencia académica

Ubicación

Valores de fe

Entorno seguro

11. ¿Tiene estudiantes que se han graduado previamente de esta escuela?

Sí

No
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